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(Hospital dc Asistencia Social d? Pnnta Arenas).

Es indudable que el problema del
edema y de la hipertension arterial son
problcmas complejos, discutidos y en
constante renovacion. Desde las leyes
do Starling, que fijaron la forma en que
si: realizan log intercambios acuosos en-
tre la sangre y los tejidos, valorizando
el equilibrio entre la presion coloidos-
motica de las .proteinas y la presion hi-
drostatica y capilar, nos oxplicamos

1. La proteina retiene liquidos.
2. La hipoproteinemia por debajo

de 50 % produce edema.
3. La hipertension capilar, depen-

diente de la hipertension venosa, tam-
bien log produce por impulse de los li-
quidos de los vasos a los tejidos.

4. El aumento de la permeabilidad
capilar, como en las glomerulonefritis,
produce igualmente edemas.

5. En condidones normales el equi-
librio entre ambos factores es exacto.

6. Secundariamente actuarian como
productores de edema, la retencion de
cloruro de sodio, perturbaclones de la1

funcion renal, modificaciones del equili-
brio acido-basico, trastornos de inerva-
cion, acciones hormonales, etc.

,iPor que es escasa la diuresis de la
insuficiencia cardiaca congestiva si se ha
domostrado que en ella hay aumento
dol volumen sanguineo y hemodalucion:1

Cabria esperar que hubiese disminu-
cion del volumen sangulneo y hemocon-
centracion por paso de liquidos a los
espacios extracelulares, lo quo explica-

ria la oliguria. Y, sin embargo, no es
asi.

Nuevas experiencias tienden a dar im-
portancia a los tejidos en la produccion
de edema. F. R, Schemm partia de la
base que para hacer edemas era necesa-
ria una solution dotada de cierto equi-
librio electrostatico, que le permitiera
mantenerse en los tejidos. Esta estaria
dada por una solucion al 1 x 100 de par-
teg iguales de bicarbonato y cloruro de
sodios. Para tratar el edema seria nece-
sario romper el equilibrio, evitando la
ingestion de cloruro de sodio, arrastran-
do su exceso del organismo con una diu-
resis abundante, promovida por una gran
ingestion de agua, y neutralizando cl
bicarbonato por acidificacion del orga-
nismo.

El aiitor senalaba una dieta base ini™
cial y luego do sosten, compuesta por
alimentos acidoticos, con escasas verdu-
ras y frutas y sin limitacion de calo
rias.

La tolerancia fue buena en un mate-
rial de 402 enfermos, incluyendo 134
hipertensos y 99 casos de infarto recien-
t^ del miocardio. A su vez, Valdivieso.
en un material de 37 enfermos, inclu-
yendo 17 hipertensos y 28 asistolias,
llego a identicas conclusiones. Uso co-
mo acidificante 4 g, de cloruro de amo-
nio o XXX gotas de acido clorhidrico,
siendo la acidificacion bien tolerada a
excepcion de algunas diarreas. Inges-
tion de 1,000 a 4,000 cc. de suero glu-
cosado isotomico. En ciertos casos que
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lo requirieron, se agrego un cardiotoni-
co: Cedilanid Sandoz.

Investigaciones peisonales.

Como estos conceptos llam^ran pode-
rosamente nuestra atencion, decidimos
experiment con los ninos edematosos
que 'llegaran a nuestro servicio de ninos.
Luego hicimos extensivas sus aplicacio-
nes a los hipertensos, aunque no tuvie-
ran edemas, pensando que en el proble-
ma de la hipertension arterial juega
tambien su papel la hipervolemia (Ley
de Poisseule de la presion de los liqui-

8 L V
dos sobre su continents P = - .

TT r4

siendo P, presion; L, longitud; V, volu-
men, y r, radio del lumen del continente) .
Si con este procedimiento se lograba en
buenas cuentas deshidratar al enferniOj
ello influiria notoriamente sobre la pre-
sion arterial. Si simultaneamente pen-
eabamos que nuestros pequenos hiper-
tensos lo eran siempre por glomerulone-
Ftitis, bien era de suponer que una diu-
resis abundante los desintoxicaria, ba-
jaria la uremia, aumentaria la irrigacion
renal, pasaria el espasmo arterial, se eli-
minarian mejor sustancias hormonales
tnpertemivas (renina e hipertensinoge-
no) generadas en el mismo rinon, toxi-
nas microbianas y alergenos que pudie-
ran interferir en el complejo problema
dc la genesis de la hipertension arterial
en la glomerulonef ritis.

Segiin el tipo de afeccion, clasificamos
nuestros enfermitos edematosos en:

1. Edemas alergjcos o angioneuroti-&

No tuvimos ningim enfetmo de este
tipo y, por lo tanto, no fue ensayado este

e tratamiento.,
2. Edemas carenciales.
Hemos revisado fichas hospitalarias

correspondientes a los ninos hospitali-
zados desde agosto de 1945 hasta ma-
yo de 1947. Llama poderosamente la
atencion que en este plazo no figure
ningun caso de edema carencial. Ello en

de un intetes enorme, si consideramos
que en Santiago las distrofias farinaceas
con edemas son tan frecuentes. Aqui, en
nuestra provinda, tambien hay hambre
y miserias, venros ninos con intensos
Srados de distrofia, severisimps grades
de desnutncion y raquitismo, pero la
dieta esenaaltncnte protemica de la zo-
na hace <lue no aparezca el edema hipo-
proteico. La harma es cara y escasa y
el mno tiende mas bien a la distrojia

P°r leche d^ vacate se ve con relativa
frecuencia. El nmo pobre sucumbe de
raquitismo y tuberculosis o de compli-
caciones broncopulmonares causadas por
e- desabngo. No presentamos en este
trabaJ° ningun caso de este tipo.

3. Cardiopatias descompensMas.
Incluimos aqui la enfermedad reuma-

tica en evolucion, sus secuelas valvulares
con corazon insuficiente y la glomeru-
lonefritis_con insuficiencia cardiaca por
hipertension.

4. Glomerulonefritis, con edema, sin
insuficiencia cardiaca1.

Fueron sujetos igual que los anterio-
res a un plan comun de tratamiento a
excepcion de los cardiotonicos.

Plan de trabajo.

Cuando un nino ingresaba grave, lo
dejabamos a dieta hidrica durante 24
boras, con indicacion de beber hasta 4
litres de suero glucosado, autorizandolo
a comer alguna fruta si manifestaba
hambre (manzanas) . Se continuaba
con regimen de frutas, verduras y fari-
naceos, sin sal, por dos o tres dias mas,
^asta °,btelleF la.compenaacion caidiaca,
buena diuresis, reduccion del edema, ba-
ja *? la pr^si6n arterial: desaparicion de
la .disnea' ̂  ,pasar fPjdamente a unre^en C01"pleto con leche, cereales, le-
gummosas, carne y huevos, siempre de-
clorurado y hasta obtener la mejoria.

En algunos casos graves de insufi-
ciencia se uso digitalina endovenosa el
primer dia.

En los casos con gran hipertension se
uso sulfato de magnesio intramuscular
cada 4 horas.
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Se hizo tetamiento etiologico de las
enfermedades concomitantes, curadon do
la piodermitis, tratanr'ento de la enfer-
medad reumatica, amigdalitis, empie-
mas, etc.

No usamos acidlficantos sino en los
primeros casos ya que luego lo conside-
ramos innecesario, porque el nino en die-
ta hidrlca tiende a la acidosis por autodi-
gestion. El agregado de sulfas usado en
muchos casos contribuye a igual fin,

Resultados.

Nuestro mzterial comprende 24 en-
fermos, su promedio de edad de 7 anos,
de los cuales 9 son de sexo femenino y
15 de sexo masculino. Segun su diag-
nostico, se los puedc clasificar en:
Diagnostico etialogico:

Hypertension arterial por glom-erulonefritis .. .. 16
Erfermedad reumatica activa 7
Insu'ficiencia cardiaca por secuelas endocarditis . . 1

Diagnostico fisiopatologico:

Insuficiencia cardiaca acentuada 8
Insufkiencia cardiaca mod^rada .. 3
Edema abundante sin hipertension ni insnficien-

cia cardiaca exageradas .. - • .. .. .. .. 7
Hipertensi6n arterial sin gran insufidentia car-

diaca, sin edemas .. .. .. .. 2
Hipertensi6n arterial, con edomas, sin insufi-

ciencia cardiaca ,. .. . . 4

El tratamiento fue bien tolerado en
el 100 % de los casos, manifestandose
rapida mejoria del enfermo, ausencia de
sintomas de agravacion iuicial como
elevacion de la tension arterial o au-
mento do los edemas, efecto cardiotoni-
co evidente y gran scciou diuretica con
mejoria del ostado general, Los enfer-
mos no padccieron sed ni hambre, medi-
da tan mortificante a que se someten
babitualmente estos enfermos. Las diu-
resis superaron generalrnente la ingee-
tion de liquldos, reemplazando a la oli-
guria de orinas densas, orinas claras de
baja densidad, desde el segundo dia.

Los sintomas cardiacos no se modifi-
caron en los casos sin insuficiencia, en
c?.mbio, en los descompensados se ol>
servo compensacion rapida.

En ningun caso hubo elevacion de la
presion arterial, pero frecuentemente la
presion arterial que habia descendido
volvia a elevarse cuando se descuidaba
la ingestion abundante de liquidos.

Compensacion completa; 20 (83,3 %).
Compensacion incompleta; 2 (8,3 %).
Fallecidos: 1 (4,1 %).
Resultados -dudosos: 3 (12,5 %) (in-

cluyendo el fallecido).

La compensacion cardiaca se obtuvo
en un promedio de 4 dias en los casos
desapareciendo la disnea entre el se-
gundo y tercer dia. Los edemas desapa-
recieron entre el segundo a decimo dia,
segun su intensidad, notandose, en todo
caso, notable tendencia a disminuir des-
de el segundo dia.

Las congestiones viscerales desapa-
recieron en un termino medio de 10
di?s, conservando algunos manifestacio-
nes hasta 2 semanas.

La impresion que guardamos de los
enfermos con enfermedad reumatica y
glomerulouefritis, fue que el curso in-
feccioso de la enfermedad fue mas be-
nigno y corto que con los tratamientos
usuales. Los controles de sedimentacion
y bemogr?ma demostraron rapida ten-
dencia a denunciar apagamiento de la
actividad. En general, alrededor de las
tercera y cuarta semanas estaban en ci-
fras normales.

El sindrome urinario y la uremia me-
joraron, a voces, espectacularmente des-
de el segundo dia, persistiendo, a veces,
durante sem?nas solo indicios de albu-
mma.

Tambien la hematuria parecio in-
fluenciarse, pues desde el tercer o cuarto
dia era solo microscopica. Solo en un
caso persistlo durante mas de un mes,
fue un caso de glomerulonefritis postem-
piema pleural derecho postbronconeu-
monico en un nifio de seis anos, en que
persistio la hematuria hasta el total dre-
naje y curacion del empiema, Fue tra-
tado con punciones evacuador?s e in-
yecciones locales diarias de 50,000 U. I.
de penicilina.
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Oouolusiones.

1. Se estudian 24 enfermos con ede-
mas e hiportension, aplicando como tra-
tamieiito ]os conceptos de Schcmm con
gran ingcstlon de liquidos y dieta de-
dorur?da. Como acidiffcacion solo se
usa el acido clorhidrico en los primeros
enfermos, ya que posteriormente se des-
estima su utilidad.

2. Se comprueba que cste tratamien-
to es bien tolerado, y que, por lo tanto,
el regimen soco es innecesario e incon-
veniente on los enfermos cardiacos, hi-
pertonsos y glomerulonefriticos, porque
da buena compensation al cardiaco, des-
intoxicacion al uremko y deshidratacion
al edematoso.

3. Es un elemento util en la lucha del
cuadro infeccioso que acompana a h
glomerulonefritis y a la enfermedad reu-
matica.

The author treated 24 patients
with edema and hypertension according
to Schemm's method of giving large
amounts of fluids and a low salt diet.
At the beginning of this series to acidify
he used hydrochloric acid but later this
was not deemed necessary.

This treatment was well tolerated,
and thus, it is the author's opinion,
that the hunger and thirst regimes are
unnecessary for cardiac, hipertensive

glomerulonephritic patients, be-
cause with the present method the car-
diac is compensated, the uremic desin-
toxicated, and the edematous patient
dehydrated.
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